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Spanish Bio
Pegine Echevarría nació y creció en el Bronx, un barrio muy difícil de Nueva York. A la tierna edad
de 6 añitos, su familia ya había vivido en 26 casas diferentes y las mudanzas se hacían por lo
general a medianoche. A la edad de 12 años, su papá desapareció totalmente de su vida. Como
Pegine lo cuenta, ella era “una niña llena de enojo y sin autoestima”. A los 13 años se unió a una
pandilla… y a los 17 ya ella sabía que quería cambiar su situación y su vida. Creyendo que ella
podía cambiar… si trabajaba arduamente y dedicaba su energía y pasión a convertirse en todo lo
que quería ser… la historia de Pegine es una increíble historia de éxito. Hoy en día, ella es la CEO
de su propia compañía trabajando con corporaciones, distintos gobiernos y venta directas sobre
liderazgo y negocios. Una reconocida y buscada oradora motivacional internacional. Además,
Pegine ha escrito varios libros sobre liderazgo y ha sido citada en los reconocidos periódicos Wall
Street Journal y NY Times así como en CNN; y ha compartido el escenario con dos presidentes de
los Estados Unidos. El New York News Day llama a Pegine Echevarria: “Una mujer antídoto contra
el cinismo en el lugar de trabajo”
Ella también conoce una o dos cosas sobre el modelo de negocios ventas directas, se ella pagó por
la Universidad y las vacaciones familiares a través de las ventas directas, convirtiéndose
eventualmente en presidenta de una compañía de ventas directas.
Agresiva y divertida, Pegine Echevarria es uno de los 58 miembros del prestigioso Salón de la
Fama de Conferencistas Motivacionales (concedido por GetMotivation.com) que incluye luminarias
como Zig Ziglar, Dale Carnegie y Tony Robbins.
La sociedad administradora de recursos humanos (SHRM) la reconoció como uno de los líderes
globales del pensamiento en materia de diversidad e inclusión.
Vivió en España y México.
Los Clientes de Pegine incluyen a General Motors Company, Princess House, Silpada, US Army,
US Navy, Traveler’s Insurance, y Mayo Clinic. Sus apariciones en medios incluyen Wall Street
Journal, CNN, Univisión, Latina, Businessweek y HR Magazine, entre otros.

